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                                                            BOLETIN INFORMATIVO 

El Ayuntamiento Recibe en su Salón de Actos la visita del Fondo 

Especial de Desarrollo Agropecuario 

 
El Ayuntamiento de Restauración recibe el Fondo Especial para el Desarrollo 

Agropecuario (FEDA) y el proyecto Ovino-Caprino. Esta iniciativa del señor 

Presidente apuesta a la crianza sostenible de cabras y ovejas, buscando mejorar los 

niveles ingresos y vida de los productores de la línea Noroeste. 

El proyecto tendrá una duración de dos años y el gobierno dispuso un monto de 350 

millones de pesos y beneficiará a productores no solo Dajabón sino también Santiago 

Rodríguez, Valverde, Monte Cristi, Elías Piña, Pedernales, Independencia y 

Bahoruco. 

La iniciativa movilizara unos 25,454 ejemplares (20, 000 hembras y 5,454 padrotes), 

para garantizar 55 mil quintales de carne al mercado e incentivar la producción de 

leche y quesos de este tipo. 
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La Alcaldía realiza operativos de seguridad y limpieza para al asueto de Semana Santa 

2022 

la Alcaldía conjuntamente con el Cuerpo 

de Bomberos y los miembros de la 

Defensa Civil del Municipio de 

Restauración realizaron operativos de 

limpieza previos al asueto de Semana 

Santa para condicionar las áreas 

comunes donde concurren los munícipes 

ausentes y los visitantes que se dan cita 

a nuestro querido pueblo en este periodo 

de reflexión.  

 

 

 

El Ayuntamiento y los cuerpos de seguridad del   

Municipio de Restauración brindaron seguridad 

a sus visitantes en este epoca históricamente cao- 

tica en nuestro país donde lamentablemente hay 

estadisticas que reflejan la imprudencia de los ci- 

udadanos, dejando como saldo muerte y acciden- 

tes. 

Es por ello que nuestra Alcaldia en conjunto con 

La Policia, El Ejercito, Defensa Civil y Cuerpo  

de Bomberos colocaron dispositivos de seguridad 

en distintas areas del Municipio para Salvaguardar 

la integridad física de nuestros ciudadanos.                                              


